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Bajo el nuevo Green Deal, los tomadores de decisiones del siglo XXI se enfrentan a la 

responsabilidad de abordar desafíos ambientales cada vez más complejos para proteger 

la ecología y, por lo tanto, la salud pública. Esta protección no se detiene en las fronteras 

de los países por lo que es inevitable que tenga que ser transnacional. Considerando 

también que los esfuerzos que se ocupan de un solo aspecto pueden revelar o crear 

otros problemas, se considera crucial la necesidad de metodologías holísticas y 

transdisciplinarias basadas en la integración de diferentes enfoques científicos y 

herramientas tecnológicas. 

En el contexto anterior, la visión del proyecto GEOLAND es establecer y promover la 

participación efectiva de las instituciones de Educación Superior (ES) en el seguimiento 

de acciones que conduzcan a influir en la toma de decisiones para la implementación del 

Convenio Europeo del Paisaje (ELC). En última instancia, el proyecto GEOLAND busca 

desarrollar un camino de aprendizaje para estudiantes y profesores de educación 

superior para que puedan explotar su conocimiento (existente o nuevo) para la 

evaluación, gestión y protección de los paisajes europeos con un valor ambiental y 

socioeconómico significativo. Específicamente, esto se relaciona con el uso de la 

Evaluación del carácter del paisaje (LCA) para determinados sitios "NATURA 2000" en 

toda Europa, destacando las capacidades de las tecnologías geoinformáticas de última 

generación (Observación de la Tierra - EO y Sistemas de Información Geográfica - GIS) 

y enfoques científicos innovadores como la ciencia ciudadana, empleados en 

pedagogías. A través de la característica de "lejanía" de las tecnologías y herramientas 

específicas, el proyecto GEOLAND también aborda las habilidades digitales y la 

preparación de los estudiantes de educación superior en la era de la pandemia 

(pos)COVID-19. 

Algunos de los principales objetivos del proyecto GEOLAND se pueden enumerar a 

continuación: 

● Introducir a los estudiantes de HE en ciencias ambientales, y particularmente en 

lo que respecta a la implementación de ELC. 

● Apoyar la enseñanza y el aprendizaje de los paisajes como materia multidisciplinar 

en las instituciones de educación superior. 
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● Capacitar a los estudiantes y profesores de ES en los principios de la ciencia 

ciudadana (principalmente la participación pública) para la toma de decisiones y 

el empleo de políticas ambientales. 

● Promover en la sociedad académica los beneficios del uso de tecnologías 

geoinformáticas de última generación (EO y GIS) y datos geoespaciales de libre 

distribución/acceso abierto (p. ej., datos de imágenes satelitales de Copernicus) 

en estudios relacionados con el paisaje. 

● Destacar la integración de enfoques de EO, GIS y participación pública en 

estudios relevantes. 

● Ayudar a los estudiantes de HE a reconocer los paisajes “NATURA 2000” como 

un componente esencial del entorno que rodea a las personas. 

● Sintetizar e integrar hallazgos fácilmente comunicables adecuados para la 
sensibilización y las negociaciones de políticas en términos de gestión y 

protección del paisaje. 

● Ayudar a los estudiantes y profesores a evaluar, comparar y evaluar las diferentes 

metodologías que utiliza cada país en la implementación de ELC. 

Los resultados esperados del proyecto GEOLAND son los siguientes: 

● Lineamientos generales para ACV basados en la combinación de participación 

pública (opiniones de expertos y/o estudiantes a través de cuestionarios, 

entrevistas personales y nuevas aplicaciones centradas en las personas) con 

tecnologías geoinformáticas. 

● Una plataforma GIS basada en la web que comparte datos geoespaciales 

multitemporales (derivados de GIS y técnicas de monitoreo basadas en EO) para 

paisajes piloto europeos “NATURA 2000”. 

● Sugerencias de política ambiental enfatizando la importancia de la evaluación, 

gestión y protección de los paisajes. 

● Una "Galería en línea" que presenta los resultados del trabajo de los estudiantes 

de educación superior y visualizaciones cartográficas relevantes (mapas). 

● Estrategias de comunicación y educación digital con el objetivo de apoyar la 

transferencia de conocimientos relacionados con la materia a los estudiantes y 

comunidades educativas más amplias (artículo 6 de la ELC). 
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● El proyecto GEOLAND reforzará la Política Europea en conservación del paisaje, 

así como las acciones nacionales y locales en relación con la implementación de 

la ELC. En particular, su perspectiva transnacional ayudará a estudiantes y 

profesores a comprender los problemas que surgen de las aplicaciones 

heterogéneas de ELC y sugerir soluciones a estos problemas. Los resultados del 

proyecto proporcionarán recomendaciones esenciales para los responsables de 

la formulación de políticas y mantendrán un diálogo con las partes interesadas 

relevantes, abierto para el desarrollo futuro. Los ciudadanos también obtendrán 

una voz sobre los problemas locales y consejos personalizados sobre cuestiones 

importantes relacionadas con la evaluación, gestión y protección del paisaje. Se 

espera que la metodología general del proyecto constituya finalmente una hoja de 

ruta para estudios relevantes no solo en Europa sino también en todo el mundo. 
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Capítulo 1 
PRÓLOGO 

Los efectos a largo plazo del crecimiento de la población y la expansión urbana en 

combinación con los del cambio climático en curso han contribuido en gran medida al 

agotamiento de las existencias de recursos naturales y servicios ecosistémicos que 

brindan nuestros valiosos paisajes. En el futuro, se prevé que la intensidad y magnitud 

de estos efectos aumenten dramáticamente, afectando la apariencia y funcionalidad de 

los paisajes. Por lo tanto, la concienciación sobre el paisaje puede considerarse un 

aspecto importante de la conservación y sostenibilidad de la naturaleza. Evaluar el 

carácter del paisaje y la calidad general juega un papel fundamental en una etapa 

preliminar de incidencia política relevante. Sin embargo, se ha demostrado que esta 

evaluación se ve obstaculizada por las dificultades conceptuales en la comprensión del 

paisaje, así como por la ausencia de objetivos claros e indicadores medibles. 

En términos de sensibilización sobre el paisaje, este Manual ofrece una visión general 

de las condiciones y desafíos para la enseñanza y el aprendizaje del paisaje en la actual 

“era digital”. En este contexto, el Manual ayuda a clarificar la complejidad de la 

comprensión del paisaje ya que, hasta cierto punto, se trata de una explicación de los 

conceptos modernos relacionados con el paisaje. Su principal motivación, sin embargo, 

es brindar orientación educativa para la implementación de LCA bajo un marco 

multidisciplinario. El documento ha sido escrito con un mayor enfoque en la perspectiva 

empírica de la evaluación, al presentar, en detalle, opciones metodológicas y resultados. 

Con respecto a este campo de práctica, también describe conceptos clave y terminología 

relevantes. Si bien el objetivo general es presentar y comunicar el estado y las tendencias 

en LCA, el marco es adaptable y se puede adaptar a diferentes necesidades. 

Este Manual debe utilizarse como una referencia educativa básica para las directrices y 

la información con respecto al ACV multidisciplinario resultante de las políticas de gestión 

y protección del paisaje. Para respaldar el marco multidisciplinario, el contenido de este 

documento ha sido desarrollado por un equipo de expertos con experiencia académica 

y/o de investigación en historia del paisaje, ecología del paisaje, percepción del paisaje, 
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geografía física y social, monitoreo y evaluación ambiental, así como como análisis 

espacial basado en geoinformática y toma de decisiones multicriterio. 

El principal "grupo objetivo" del Manual está formado por estudiantes y profesores de 

instituciones de educación superior de toda Europa en los campos científicos de 

geografía, geología, geoinformática, medio ambiente, silvicultura y otros campos 

relevantes. Sin embargo, es probable que el personal docente de estudios políticos, 

económicos o jurídicos también tenga un interés particular en utilizarlo. La publicación 

de este documento debería ayudarlos a generar discusión y alentar su trabajo educativo 

y profesional relevante, permitiéndoles enfrentar los desafíos digitales de hoy. Excepto 

para el personal educativo, también podría constituir un recurso invaluable para 

investigadores, académicos y todos los demás interesados en estudiar y comprender el 

paisaje, así como para profesionales y funcionarios de gobiernos regionales o locales 

que son responsables de la planificación del paisaje y la toma de decisiones. 
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Capítulo 1 
Introdución 

La interacción a largo plazo entre la naturaleza y los humanos ha nutrido el paisaje del 

entorno de vida. El paisaje se considera uno de los componentes clave de este entorno, 

representando tanto la realidad física como la forma en que las personas la perciben. En 

teoría, un paisaje es la cara de un territorio con todos sus componentes naturales y 

humanos y, al mismo tiempo, los sentimientos y emociones que despierta en las 

personas cuando lo contemplan. Es también un producto social, una proyección cultural 

de una sociedad sobre un territorio determinado por dimensiones materiales, espirituales, 

ideológicas y simbólicas (Observatorio del Paisaje de Cataluña, 2021). En la práctica, un 

paisaje se refiere a aspectos ambientales y socioculturales, por lo que debe abordarse 

como una unidad integrada coherente. Debido a la interrelación de los diversos aspectos, 

la delimitación de esta unidad puede ser compleja en la mayoría de los casos. 

 

Un paisaje brinda servicios ecosistémicos esenciales al mantener los recursos naturales 

y reducir la degradación ambiental, y al mismo tiempo contribuye a la mejora del 

bienestar humano y al aumento de la producción económica. Todos estos efectos 

positivos se reflejan en la calidad del paisaje y sus cambios a lo largo del tiempo. Los 

paisajes están cambiando rápidamente en todo el mundo como resultado de factores 

ambientales y antropogénicos. Incluyendo, entre otros, las alteraciones en el uso del 

suelo debido a la expansión urbana, el aumento de la demanda de alimentos debido al 

crecimiento de la población y el cambio climático en curso, estos factores conducen a 

menudo a la degradación de los paisajes al afectar negativamente su calidad y los 

diversos (naturales, socio-sociales). valores culturales y perceptuales/estéticos) que se 

les atribuyen. Por lo tanto, es urgente la necesidad de evaluar la magnitud del cambio y 

establecer políticas adecuadas de conservación, adaptación y/o mitigación. 
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Figura 1: Representación esquemática del paisaje como sistema socioecológico (Opdam, 2014) 

 

 
Figura 2: Imágenes de satélite Landsat (infrarrojo en color, con color rojo que resalta la cobertura de vegetación) que 
presentan cambios temporales en el paisaje debido a la construcción de represas (represa Aposelemis, Heraklion, 

isla de Creta, Grecia) 

La percepción de un paisaje también es importante: El paisaje es la suma de todas las 

percepciones sensoriales en la superficie terrestre. Lo experimentamos ante todo como 

una imagen de lo que vemos, pero también tiene un sonido, un olor. Un paisaje 

residencial se experimenta de manera diferente a un paisaje de producción. No es sólo 

El derecho, así como el deber, de proteger y mantener la integridad de los paisajes es 

una responsabilidad social y un compromiso de transmitir nuestro patrimonio a las 

generaciones futuras manteniendo un desarrollo sostenible (Arsic, 2015). 
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la percepción visual la que juega aquí un papel, sino la percepción total con todos los 

sentidos. Vemos, olemos, oímos, sentimos nuestro entorno. Las percepciones pasan por 

un filtro de percepción psicológica no desdeñable, determinado por la implicación, el 

conocimiento, la experiencia, las emociones, etc. Como resultado, ciertos elementos se 

absorben con más fuerza, mientras que otros se debilitan. Por lo tanto, la percepción 

total da como resultado una imagen muy subjetiva que diferirá mucho de una persona a 

otra. Cada persona descubrirá diferentes valores en un paisaje, o encontrará un valor 

más importante que otro. 
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Figura 3: Representación de cómo se percibe un paisaje 

Se ha prestado especial atención a la importancia y urgencia de los paisajes a nivel 

internacional en las últimas décadas. Considerando el paisaje como uno de los temas 
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clave para la sostenibilidad ambiental y territorial, los organismos internacionales han 

impulsado políticas de desarrollo sostenible durante muchos años. Particularmente en 

Europa, el paisaje ha estado a menudo entre los temas de la agenda política de los 

países europeos, dando como resultado declaraciones y convenciones que enfatizan 

cómo la riqueza de los paisajes europeos representa el símbolo de varias identidades 

continentales (Consejo de Europa, 1995). En cierta medida, el énfasis específico estuvo 

guiado por directivas europeas posteriores que introdujeron, de manera estructural, la 

evaluación y el seguimiento ambiental (principalmente la Directiva 85/337/CEE para la 

Evaluación de Impacto Ambiental y la Directiva 2001/42/CEE para la Evaluación 

Ambiental Estratégica). En estos actos europeos, el paisaje se consideraba uno de los 

componentes ambientales sujetos a posibles impactos. 

Sin embargo, el acto más importante a nivel europeo culminó con la adopción del 

Convenio Europeo del Paisaje (ELC) en el año 2000 (Consejo de Europa, 2000). La ELC 

obliga a los países miembros signatarios de la UE a incorporar la dimensión paisajística 

en su legislación, permitiéndola en sus políticas y en los diferentes sectores con posible 

impacto directo o indirecto sobre el paisaje (Consejo de Europa, 2008). En última 

instancia, se anima a las autoridades públicas a nivel nacional, regional y local a adoptar 

políticas y medidas para proteger, gestionar y planificar los paisajes en toda Europa. 

Abarca todos los paisajes, tanto destacados como ordinarios o incluso degradados, que 

determinan la calidad del entorno de vida de las personas. Particularmente a nivel local 

y regional, el paisaje es una preocupación de todos y se presta a un tratamiento 

democrático, según ELC. 

Además, el ELC proporcionó un marco para los esfuerzos intergubernamentales 

integrados hacia la preservación del carácter del paisaje y su calidad al tomar seriamente 

en cuenta los diferentes factores que existen en él. Hacia la implementación de ELC, la 

primera fase incluye la identificación y evaluación del carácter de los paisajes actuales, 

que posteriormente conduce a la formulación de los Objetivos de Calidad del Paisaje 

(LQO). Luego, la segunda fase involucra la determinación de lineamientos para el logro 

de LQO, mediante la especificación de políticas y acciones para la protección, gestión y 

planificación del paisaje (Santé et al., 2020). 
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A pesar de las exigencias de la ELC, es un hecho que, en la actualidad, sólo unos pocos 

países de toda Europa (Francia, Italia, Suiza, Países Bajos, Bélgica, Gran Bretaña) 

tienen un conocimiento sistemático de los caracteres del paisaje en el total (nacional ) o 

la mayor parte (regional) de su propio territorio. En muchos otros países europeos, la 

adquisición de este conocimiento está fuera de atención o bajo experimentación. Si bien 

los métodos operativos para la planificación están inevitablemente asociados con las 

funciones institucionales y regulatorias de cada país, el marco de evaluación ofrece 

mayores posibilidades para el intercambio y la utilización del conocimiento del paisaje a 

través de la colaboración internacional; un punto muy recomendado por el ELC. 

 

Desde una perspectiva científica, es solo en los últimos años que la comunidad científica 

internacional se ha ocupado de estudiar el tema de los paisajes. Eso puede atribuirse 

principalmente a la consideración del paisaje inicialmente como un componente "simple" 

del medio ambiente que puede evaluarse en los procedimientos generales de evaluación 

ambiental. Sin embargo, hoy en día, se enfrenta intensamente como un objeto específico 

de evaluación para que los científicos/investigadores ayuden a los gobiernos a cumplir 

con los requisitos de la ELC. Dentro de la literatura, especialmente la europea, se 

detectan más ejemplos de estudios centrados en la evaluación y comparación de los 

caracteres del paisaje que en la recomendación de políticas posteriores. Además, se 

observa un mayor nivel de interés de investigación para los paisajes rurales en 

comparación con los urbanos en la mayoría de estos estudios. 

 

Artículo 1 de la ELC: “Paisaje significa un área, tal como la perciben las personas, 

cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o 

humanos” (Consejo de Europa, 2000). 
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Figura 4: Acciones para hacer que el Convenio Europeo del Paisaje (ELC) funcione (Vasiljević et al., 2018) 

1.1 Perspectivas de aprendizaje y enseñanza: TIC y política de 
paisaje 

Desde la perspectiva de vivir en un mundo dominado por la tecnología, el conocimiento 

y el acceso a las herramientas tecnológicas en rápida evolución han sido esenciales para 

asegurar que nadie se “deje atrás” por falta de capacitación o incluso exposición a ellas. 

En esta línea, la explotación de la tecnología en el sector educativo ha sido un tema de 

importante atención a lo largo del siglo XXI. La proliferación de Internet, la tasa de 

digitalización y el rápido desarrollo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) han brindado oportunidades para una variedad de modos de entrega 

educativa. Las herramientas tecnológicas innovadoras se infiltraron gradualmente en la 

educación y su uso resultó en un cambio revolucionario en la pedagogía (Cranfield et al., 

2021). 
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Más recientemente, la pandemia de COVID-19 destacó la importancia de la experiencia 

de enseñanza y aprendizaje utilizando las TIC, no solo en el aprendizaje a distancia y el 

aprendizaje electrónico, sino también en la educación presencial. Como resultado de 

esta pandemia, muchas instituciones educativas y su personal se vieron en la necesidad 

urgente de cambiar de modos de enseñanza tradicionales a totalmente digitales o 

combinados con tecnología, sin tener la experiencia, infraestructura o servicios de apoyo 

preexistentes necesarios para hacer frente a esta alteración. Esto ha llevado al desarrollo 

de un nuevo marco de enseñanza al promover escenarios orientados a la alfabetización 

digital utilizando herramientas y servicios basados en la web (por ejemplo, varias 

plataformas de videoconferencia como Zoom, Google Classroom o Microsoft Teams). 

Bajo este marco, los docentes y académicos deben tener habilidades digitales para 

despertar el interés de los estudiantes, aumentar su compromiso y motivación, y lograr 

mejores resultados de aprendizaje. 

 

 
Figura 5: Avance basado en tecnología de herramientas de enseñanza-aprendizaje (Cherian, 2018) 

 

Como respuesta a las necesidades urgentes relacionadas con la pandemia, los Estados 

miembros de la UE acordaron el Plan de Acción de Educación Digital (2021-2027). Este 

plan constituye una iniciativa política de la UE para apoyar la adaptación sostenible y 
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eficaz de los sistemas de educación y formación de los Estados miembros a la era digital 

(Comisión Europea, 2021a). Apunta a: 

• Ofrecer una visión estratégica a largo plazo para una educación digital europea 

accesible, inclusiva y de alta calidad. 

• Abordar los desafíos y oportunidades de la pandemia de COVID-19, que ha 

llevado al uso sin precedentes de la tecnología con fines educativos y de 

capacitación. 

• Buscar una cooperación más fuerte a nivel de la UE en educación digital y 

subrayar la importancia de trabajar juntos en todos los sectores para llevar la 

educación a la era digital. 

• Presentar oportunidades, incluida la mejora de la calidad y la cantidad de la 

enseñanza en relación con las tecnologías digitales, el apoyo a la digitalización de 

los métodos y pedagogías de enseñanza y la provisión de la infraestructura 

necesaria para un aprendizaje a distancia inclusivo y resiliente. 

El Plan de Acción de Educación Digital (2021-2027) propone tres prioridades básicas: 

a) Hacer un mejor uso de la tecnología digital para la enseñanza y el aprendizaje. 

b) Desarrollar habilidades y competencias digitales relevantes para la transformación 

digital. 

c) Mejorar los sistemas educativos mediante un mejor análisis de datos y previsión. 

 
 

Los requisitos digitales están cambiando rápidamente, especialmente en la educación 

superior (ES), donde las crecientes demandas de los estudiantes y la implementación 

continua de la tecnología requieren una innovación a gran escala en la pedagogía para 

mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes (Daniel y Bird, 2019). Sin 

embargo, los educadores generalmente muestran bajos niveles de alfabetización en 

“Mientras que el 90 % de los futuros trabajos requieren algún nivel de alfabetización 

digital, el 44 % de los europeos carecen de habilidades digitales básicas. El Plan de 

Acción de Educación Digital que proponemos hoy ayudará a los europeos, las 

instituciones educativas y los sistemas educativos a adaptarse mejor a la vida y el 

trabajo en sociedades cada vez más digitales”. 

maria gabriel. 
Mariya Gabriel, Commissioner for The Digital Economy and Society 
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información digital o habilidades en comunicación y colaboración digital. Además, los 

estudiantes requieren una formación básica para interactuar con esta situación, ya que 

sus habilidades relevantes no están lo suficientemente desarrolladas para que puedan 

evaluar y usar críticamente la información, los datos y las herramientas digitales de forma 

autónoma. No tener una formación adecuada conduce a resultados insatisfactorios y, por 

tanto, a un déficit en este tipo de conocimientos (Gómez-García et al., 2022). 

Como se deriva de lo anterior, la integración de las TIC en la enseñanza se requiere en 

la actualidad ante la importancia de lograr mejores resultados educativos. Esta 

integración supone un avance respecto al modelo anterior basado en la pedagogía y los 

contenidos, dando lugar a cambios en las metodologías educativas existentes o al 

desarrollo de otras nuevas. Los docentes y educadores que utilizan activamente las TIC 

en la enseñanza al incorporar la tecnología de manera aplicada, natural y efectiva dentro 

de su propio conocimiento de referencia, brindan un ejemplo que sus propios estudiantes 

pueden seguir. Al hacerlo, su rol se transforma ya que actúan en el aula como 

facilitadores que aprenden de su propia experiencia docente (Puertas-Aguilar et al., 

2021). 

1.2 Competencias digitales 

El marco educativo actual exige una pedagogía activa por parte de los docentes y hacer 

uso de la tecnología para potenciar los logros de los estudiantes. Dado que las TIC por 

sí mismas no garantizan mejores resultados de aprendizaje, la integración de las 

competencias digitales en la enseñanza es el primer paso hacia la mejora de la 

educación. Estas competencias deben especificarse de manera que reflejen lo que se 

espera que el estudiante sepa, comprenda y sea capaz de hacer para explotarlas. Por 

ello, su especificación se ha convertido en uno de los retos más exigentes a los que se 

enfrenta la comunidad educativa. 

El Marco Europeo de Competencias Digitales para Ciudadanos (conocido como 

DigComp) ha contribuido significativamente a la definición de competencias digitales en 

un contexto más general. Desarrollado por el Centro Común de Investigación (JRC) de 
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la Comisión Europea, DigComp constituye un intento científico novedoso (con la 

participación de una variedad de expertos y partes interesadas de los Estados miembros 

de la UE) para definir un conjunto común de competencias que las personas necesitan 

para prosperar en todas las áreas de sus vidas en una sociedad y economía digital. 

Esencialmente, el marco identifica 21 competencias en cinco áreas clave, describiendo 

lo que significa ser digitalmente inteligente. Las personas necesitan tener competencias 

en cada una de estas áreas para lograr objetivos relacionados con el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el ocio y la participación en la sociedad (Comisión 

Europea, 2016). Para cada una de estas competencias, DigComp también identifica tres 

niveles de competencia (básico, intermedio y avanzado), y cada nivel representa un paso 

adelante en la adquisición de la competencia por parte de los ciudadanos según su 

desafío cognitivo, la complejidad de las tareas que pueden manejar y su Autonomía en 

la realización de la tarea. Posteriormente, los niveles de competencia aumentaron de 

tres a ocho, lo que dio como resultado la versión actual de DigComp 2.1 (Carretero et al., 

2017). Se está llevando a cabo una revisión del Marco para generar una versión 

DigComp 2.2 con una nueva publicación prevista para principios de 2022 (Joint Research 

Centre, 2021). 
 
Tabla 1: Áreas y competencias clave de DigComp (fuente del contenido: Comisión Europea, 2016) 

Areas clave Competencias 

1. Alfabetización 
informacional y de datos 

1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de datos, información y contenidos 
digitales 

1.2. Evaluación de datos, información y contenido digital 

1.3. Gestión de datos, información y contenidos digitales 

2. Comunicación y 
colaboración 

2.1. Interactuando a través de tecnologías digitales 

2.2. Compartir a través de tecnologías digitales 

2.3. Comprometerse con la ciudadanía a través de las tecnologías 
digitales 

2.4. Colaborando a través de tecnologías digitales 

2.5. Netiqueta 

2.6. Gestión de la identidad digital 

3. Creación de contenido 
digital 

3.1. Desarrollo de contenidos digitales. 

3.2. Integración y reelaboración de contenidos digitales 
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3.3. Derechos de autor y licencias 

3.4. Programación 

4. Seguridad 

4.1. Dispositivos de protección 

4.2. Protección de datos personales y privacidad 

4.3. Proteger la salud y el bienestar 

4.4. Protegiendo al medio ambiente 

5. Resolución de problemas 

5.1. Resolver problemas técnicos 

5.2. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas 

5.3. Uso creativo de tecnologías digitales. 

5.4. Identificación de brechas de competencia digital 
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Figura 6: Niveles de competencia de DigComp 1.0 y DigComp 2.1 (Carretero et al., 2017) 
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El informe anual Digital Economy and Society Index (DESI) muestra grandes diferencias 

entre los países europeos: 

 
Figura 7: 2021 de los Estados miembros de la UE (Comisión Europea, 2021b) 

 
1. Capital humano 

 

2. Conectividad

 

Alrededor del 40 % de la población de la Unión Europea (UE) tiene un nivel insuficiente 

de habilidades digitales, de las cuales el 22 % no tiene ninguna. A menudo se trata de 

ciudadanos mayores, jóvenes con menos educación, familias de bajos ingresos y 

migrantes (Comisión Europea, 2016). 
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3. Integración de tecnología digital 

 

4. Servicios públicos digitales 

 

Figura 8: Indicadores en DESI (Comisión Europea, 2021b) 

 

En un contexto más específico de la educación, están las iniciativas del Marco Europeo 

para la Competencia Digital de los Educadores (conocido como DigCompEdu) y el Marco 

Europeo para las Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes (conocido como 

DigCompOrg), que se centran en el desarrollo de capacidades para la educación digital. 

transformación de la educación y el aprendizaje y para cambiar los requisitos sobre 

habilidades y competencias. Específicamente, DigCompEdu responde a la creciente 

conciencia entre muchos Estados miembros de la UE de que los educadores necesitan 

un conjunto de competencias digitales específicas de su profesión para poder aprovechar 

el potencial de las tecnologías digitales para mejorar e innovar la educación (Redecker, 

2017). Captura y describe 22 competencias digitales específicas del educador 

organizadas en seis áreas clave. También propone seis niveles de competencia 

diferentes a través de los cuales se desarrolla típicamente la competencia digital de un 

educador. Por otro lado, DigCompOrg destaca el apoyo que las tecnologías de 

aprendizaje digital pueden ofrecer a las organizaciones educativas para lograr su misión 

y visión particular de una educación de calidad (Comisión Europea, 2018). Identifica siete 

elementos clave y 15 subelementos que son comunes a todos los sectores educativos.  
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Figura 9: Áreas y competencias clave de DigCompEdu (Redecker, 2017) 

 

 
Figura 10: 2018 Elementos y subelementos clave de DigCompOrg (Comisión Europea, 2018) 
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1.3 Compromiso con el paisaje 

Teniendo en cuenta que la enseñanza y el aprendizaje relacionados con el paisaje son 

un paso que puede ayudar a aumentar la conciencia sobre este y los problemas 

ambientales sostenibles en general, el ELC ha pedido que el paisaje sea uno de los 

temas principales en el campo de la educación. Bajo esta convocatoria, se ha dado un 

énfasis creciente a la incorporación del paisaje en el proceso educativo durante las 

últimas décadas. Entre otras, la investigación de Zanato Orlandini (2007) es 

representativa identificando una variedad de características didácticas para el paisaje. 

Estos se pueden resumir en tres aspectos principales: (a) el hermenéutico, donde se lee 

el paisaje y se decodifican sus signos, (b) el pragmático, donde los estudiantes aprenden 

a gestionarlo, planificarlo y protegerlo, y (c) el social, donde los estudiantes aprender 

hábitos de respeto a las diferentes identidades territoriales. Además, Lim y Perono 

Cacciafoco (2021) proporcionaron referencias útiles para las instituciones de educación 

superior desde la perspectiva de incorporar el paisaje en su plan de estudios. 

El paisaje puede ser un medio pedagógico que facilite el desarrollo del pensamiento 

crítico. Su percepción por parte de docentes y alumnos, así como su carga simbólica 

asociada a la identidad y las emociones, influyen en la forma de interpretarlo, enseñarlo 

y aprenderlo. Sobre esta base, la ELC también propone formar profesionales que 

adquieran las competencias adecuadas para la gestión y la enseñanza del paisaje. En 

particular, los docentes y educadores deben ser capaces de comprender cómo es 

interpretado por los alumnos un determinado paisaje, porque su comportamiento en 

relación con el paisaje (conservación, sentimientos, etc.) estará condicionado por la 

forma en que lo perciban (Fernández Álvarez y Fernández, 2021). 

 
 

Según las Directrices para la implementación de la ELC, “el paisaje constituye un 

recurso didáctico porque, al leerlo, los alumnos se enfrentan a signos visibles de su 

entorno que se relacionan con cuestiones de ordenación del territorio. La lectura del 

paisaje también permite comprender los enfoques actuales e históricos de la 

producción del paisaje como expresión de la identidad de una comunidad” (Consejo 

de Europa, 2008). 
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Además, la incorporación del paisaje en la educación promueve la participación de los 

estudiantes. El Glosario de Reforma Educativa menciona el compromiso estudiantil como 

“el grado de atención, curiosidad, interés, optimismo y pasión que muestran los 

estudiantes cuando están aprendiendo o siendo enseñados, que se extiende al nivel de 

motivación que tienen para aprender y progresar en su educación”. ” (Asociación de 

Grandes Escuelas, 2016). Según Norton et al. (2019), el compromiso de los estudiantes 

se ve muy afectado por la inclusión de la tecnología en el trabajo de curso de los 

estudiantes, especialmente en el caso de un plan de estudios relacionado con el medio 

ambiente. Por lo tanto, los procesos de enseñanza-aprendizaje que involucran el paisaje 

recientemente tienden a adaptarse a enfoques que integran, entre otros aspectos, las 

TIC y la participación general de los estudiantes. Estos enfoques suelen incluir la 

integración de viajes de trabajo de campo a sitios de paisajes, cuestionarios para permitir 

a los estudiantes reconocer los paisajes que los rodean y, posteriormente, evaluar puntos 

de vista y sentimientos hacia estos paisajes, así como aprendizaje basado en tecnología 

mediante herramientas y plataformas para comprometerse críticamente con las teorías. 

y prácticas de toma de decisiones participativas sobre el paisaje. 

 

 
Figura 11: Estudiantes recopilando el perfil de un paisaje durante un ejercicio de trabajo de campo (Liiber y 

Roosaare, 2007) 
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Capítulo 2 
Componentes metodológicos clave 

En LCA, el paisaje a menudo se evalúa mediante la evaluación de atributos específicos 

y fácilmente identificables (Martín et al., 2016). Estos atributos se evalúan comúnmente 

mediante un par de enfoques; ya sea utilizando información espacial derivada de 

tecnologías geoinformáticas, o mediante la participación de personas que viven o visitan 

el paisaje en cuestión. El primer enfoque supone que los datos espaciales y los mapas 

pueden representar los diversos atributos de un paisaje. Sin embargo, no pueden 

proporcionar información sobre todos sus atributos, como los perceptuales y estéticos. 

Estos tipos de atributos pueden ser respaldados por el segundo enfoque en el que el 

paisaje se evalúa a través de la participación pública, es decir, explorando las 

percepciones que sus residentes o visitantes atribuyen al paisaje. Como en la mayoría 

de los casos, se considera que el uso combinado de los dos enfoques tiene ventajas 

sobre el estudio del paisaje basado en el uso de uno solo. 

1.4 Tecnologías geoinformáticas 

La geoinformática es un campo científico multidisciplinario que integra los principios 

geoespaciales con la tecnología de la información (TI). Las tecnologías geoinformáticas 

proporcionan herramientas y técnicas que permiten la adquisición, procesamiento, 

análisis, manipulación y visualización de datos caracterizados por su ubicación en el 

espacio. Los datos espaciales de diversas dimensiones temáticas y temporales y el 

diseño de sistemas para analizarlos constituyeron el eje central de las tecnologías 

geoinformáticas. Abarcan cuatro tecnologías importantes como GIS, EO, fotogrametría 

y Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), que están directamente relacionados con 

el monitoreo, la gestión y el mapeo de características o fenómenos que tienen lugar en 

la superficie de la Tierra. 
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En general, la evaluación ambiental se ha beneficiado mucho del desarrollo de 

tecnologías geoinformáticas, así como de la disponibilidad cada vez mayor de datos 

espaciales multitemporales relevantes a bajo costo o sin costo alguno. Sus capacidades 

han permitido reconstruir el pasado, monitorear el presente y predecir el futuro del medio 

ambiente (Symons et al., 2013). Al mismo tiempo, no se puede ignorar su importante 

papel en la educación y la toma de decisiones participativa. Uno de los componentes de 

la evaluación ambiental que se ha beneficiado particularmente de los avances en las 

tecnologías geoinformáticas es el ACV. Específicamente, GIS y EO han mejorado mucho 

el LCA al determinar y cuantificar espacialmente muchos de los atributos del paisaje en 

varias escalas espaciales. 

1.4.1 Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

GIS es la tecnología de capturar, almacenar, actualizar, manipular, analizar y visualizar 

diversos tipos de datos que son definibles espacialmente por un sistema de coordenadas 

dado de una proyección y escala particular. GIS puede manejar grandes volúmenes de 

estos datos derivados de una variedad de fuentes, como sistemas aéreos o espaciales, 

encuestas de campo, así como mapas e informes ya existentes. Los datos espaciales se 

incorporan en el entorno GIS como datos de entrada para ser almacenados, gestionados 

y analizados/modelados. Los resultados del análisis/modelado espacial realizado sobre 

los datos pueden presentarse cartográficamente en forma de mapas temáticos. 

Cronológicamente, el análisis de datos basado en SIG comenzó a ser implementado por 

organizaciones gubernamentales y universidades en los EE. UU. durante las décadas de 

1950 y 1960. Hoy en día, un número significativo de organizaciones públicas y privadas 

están trabajando en SIG y desarrollando aplicaciones web o de escritorio fáciles de usar. 

 

Ehlers y Amer (1991) definieron la geoinformática como “el arte, la ciencia o la 

tecnología que se ocupa de la adquisición, almacenamiento, procesamiento, 

producción, presentación y difusión de la geoinformación”. 
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En general, la tecnología GIS se basa en cinco componentes fundamentales que 

incluyen: 

● Hardware: las partes de un sistema informático que se utilizan para la entrada de 

datos (p. ej., escáneres y digitalizadores) y salidas (p. ej., impresoras y 

trazadores). 

● Software: las funciones y herramientas para capturar, almacenar, actualizar, 

manipular, analizar y visualizar los datos espaciales. 

● Datos: representaciones de características distribuidas espacialmente en capas 

de datos vectoriales (puntos, líneas o polígonos) o ráster (cuadrículas). La 

información tabular relacionada con las dimensiones temáticas o temporales de 

estas características también juega un papel importante. 

● Métodos: diversos procedimientos mediante los cuales se pueden editar y analizar 

los datos para lograr el resultado requerido. 

● Personas: los usuarios que manejan y analizan datos en GIS para realizar 

diversas tareas y proyectos. 

 

Hay muchas definiciones de tecnología GIS, que esencialmente explican sus 

capacidades. Diferentes personas definieron SIG de acuerdo con el propósito para el 

que se aplica. Burrough (1987) dio una de las definiciones de trabajo bien aceptadas 

de GIS, quien definió GIS como "un conjunto de herramientas para recopilar, 

almacenar, recuperar a voluntad, transformar y mostrar datos espaciales del mundo 

real para un conjunto particular de propósitos". 
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Figura 12: Componentes de la tecnología GIS (Mierzejowska y Pomykoł, 2019) 

 

Entre otras, las principales ventajas de utilizar SIG en la investigación y análisis de un 

problema/fenómeno son las siguientes: 

Como afirman Obi Reddy y Singh (2018), “la captura, actualización y gestión de datos, 

el análisis espacial y la visualización son cuatro funciones principales de los SIG. La 

captura de datos es básicamente la asimilación de datos de diferentes fuentes de 

datos, como la digitalización manual, el escaneo de mapas analógicos, mapas en 

papel y conjuntos de datos digitales existentes. GIS proporciona instalaciones que 

pueden actualizar y administrar los datos después de que hayan sido capturados. Lo 

que se requiere a continuación es la capacidad de analizar los datos recopilados 

cuantitativa y cualitativamente. Uno de los aspectos interesantes de la tecnología GIS 

es que una vez que los datos han sido procesados, pueden visualizarse y presentarse 

de diferentes maneras”. 
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ü Reducción significativa del tiempo requerido para el procesamiento y análisis de 

datos, así como la elaboración de los productos cartográficos posteriores (mapas). 

ü Permitir a los usuarios obtener, almacenar y administrar datos inicialmente no 

disponibles. 

ü Implementación de diferentes modelos de análisis que requieren grandes 

cantidades de datos de entrada. 

ü Mejora de los modelos de análisis mediante la evaluación continua de sus salidas 

y el ajuste de los datos de entrada relevantes (procedimiento de “ensayo y error”). 

ü Facilidad de actualización de los mapas tras la recogida de nuevos datos 

disponibles. 

ü Visualización 3D, posibilitando la adquisición de información tridimensional sobre 

la ubicación y geometría de las características. 

ü Vinculación y uso de datos espaciales en plataformas y software en línea (p. ej., 

Bing Maps, Google Earth, etc.). 

 
Figura 13: Representaciones de datos espaciales en SIG (Mierzejowska y Pomykoł, 2019) 
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La tecnología SIG constituye una parte central de varias disciplinas científicas como la 

geografía física y humana, la climatología, la oceanografía, la arqueología, etc. En un 

contexto multidisciplinario, los enfoques y herramientas basados en SIG se han 

desarrollado y utilizado durante los últimos 25 años para los diversos aspectos de la 

gestión de recursos de la tierra, como análisis geomorfológico, análisis hidrológico, 

mapeo de inventario de recursos naturales, monitoreo de cobertura/uso de la tierra, 

evaluación de la idoneidad del suelo, monitoreo y evaluación de peligros naturales, etc. 

Particularmente en términos de apoyo a la toma de decisiones para la conservación y 

planificación del paisaje, información espacial sobre los diversos atributos (naturales, 

socioculturales y perceptuales/estéticos) que caracterizan un paisaje es determinante. 

Para respaldar tales decisiones, se han aplicado metodologías que emplean 

ampliamente GIS para LCA. Estos avances metodológicos han logrado que las 

evaluaciones del paisaje sean más fácilmente transferibles a resultados de políticas y 

acciones participativas a nivel comunitario. 

1.4.2 Observación de la Tierra (EO) 

EO es la instrumentación, las técnicas y los métodos utilizados para observar la 

superficie de la Tierra y adquirir información significativa sobre objetos particulares en 

ella mediante la interpretación de los productos relevantes o valores numéricos. Aunque 

se considera que el término generalmente se refiere a observaciones desde el aire o 

desde el espacio, también incluye las observaciones en tierra derivadas de mediciones 

“in situ”. Para este manual, el término EO se utiliza para representar la fotografía aérea 

y la teledetección por satélite. 

La fotografía aérea es la técnica de EO más antigua, ampliamente utilizada hasta la 

década de 1970 para una variedad de aplicaciones. Las fotografías son tomadas por una 

cámara montada en un avión. Al igual que en la fotografía común, las cámaras de película 

han sido reemplazadas en gran medida por versiones digitales en los últimos años. Se 

describen comúnmente dos categorías principales de fotografía aérea: fotografía vertical 

y oblicua. Las fotos aéreas verticales se capturan con el eje de la cámara en un ángulo 

perpendicular (90°) al suelo, mientras que las fotos oblicuas tienen el eje de la cámara 
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inclinado más de 20° con respecto a la vertical (Khorram et al., 2016). Debido a su 

propiedad estereoscópica, la fotografía vertical se ha utilizado en la mayoría de las 

aplicaciones de mapeo, proporcionando fotos sucesivas con un alto grado de 

superposición. Por el contrario, la fotografía oblicua puede ser más beneficiosa para ver 

los lados de los edificios.  

 

 
 

Durante la última década se ha notado un crecimiento significativo en la fotografía aérea 

como resultado del uso extensivo de vehículos aéreos no tripulados (UAVs), también 

conocidos como drones. Sin embargo, debido a su inadecuación para obtener imágenes 

de grandes regiones a la vez, el satélite de teledetección ha degradado mucho el papel 

de la fotografía aérea. 

En teledetección, los objetos en la superficie de la Tierra son medidos por un sensor 

satelital que no está en contacto con ellos. Las medidas se basan en la energía 

electromagnética reflejada por la superficie de la Tierra. Esta energía está relacionada 

con partes específicas del espectro electromagnético, generalmente luz visible, pero 

también puede ser luz infrarroja u ondas de radio, lo que da como resultado los datos de 

imágenes satelitales relevantes. 

 

 
 

Casi todos los mapas topográficos se han basado en fotografías aéreas. Las 

fotografías aéreas también han proporcionado datos precisos necesarios para 

muchos levantamientos catastrales nacionales y proyectos de ingeniería civil. 

Según Lillesand et al. (2003), la percepción remota se define como “la ciencia y el arte 

de obtener información sobre un objeto, área o fenómeno a través del análisis de 

datos adquiridos por un dispositivo que no está en contacto con el objeto, área o 

fenómeno bajo investigación”. . 
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Figura 14: de la Tierra usando sensores satelitales y aéreos (Nixon et al., 2017) 

 

Las últimas cinco décadas han estado marcadas por el lanzamiento de numerosas 

plataformas satelitales gubernamentales y comerciales en órbita alrededor de la Tierra. 

Hoy en día, bajo diferentes misiones y programas espaciales, están en funcionamiento 

aproximadamente 1000 plataformas de este tipo, equipadas con sensores de imágenes 

para recopilar grandes cantidades de datos de detección remota de varias partes del 

espectro electromagnético (bandas espectrales). Estos sensores se pueden dividir en 

dos grupos: 

• Sensores pasivos: su funcionamiento depende de la radiación solar (el Sol como 

fuente externa de energía) reflejada desde la superficie terrestre. Por esta razón, 

las mediciones de estos sensores se caracterizan por limitaciones en términos de 

tiempo (solo luz diurna) y condiciones climáticas (sin nubes ni niebla). Los 

sensores pasivos utilizan principalmente las partes visible e infrarroja del espectro 

electromagnético, cubriendo el rango de longitud de onda de 400 nm a 1040 μm. 

• Sensores activos: tienen su propia fuente de energía, emitiendo su propia energía 

electromagnética y luego registrando la potencia de la señal reflejada desde la 
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superficie terrestre. Debido a esta propiedad, las mediciones de estos sensores 

están más controladas ya que no se ven afectadas por limitaciones de tiempo o 

climáticas. Los métodos de detección activa incluyen radar (detección y alcance 

de radio), lidar (detección y alcance de luz) y sonar (distancia de navegación por 

sonido). 

 
Figura 15: 2018 La diferencia entre sensores satelitales pasivos y activos (Pettorelli et al., 2018) 

 

La combinación de sensor y plataforma determina las características básicas de los datos 

de imágenes resultantes, como sus resoluciones espectrales, espaciales y temporales. 

Por ejemplo, cuando un sensor en particular se opera desde una altitud más alta, el área 

total de la imagen aumenta, mientras que el nivel de detalle (resolución espacial) que se 

puede observar se reduce (Kerle et al., 2004). Otro punto clave de RS es que las regiones 

de interés se pueden volver a visitar en un ciclo regular, lo que facilita la adquisición de 

datos multitemporales. Para un sensor dado, el tiempo de revisión (resolución temporal) 

depende de la órbita del satélite y la velocidad de navegación. 

La importante contribución de los Programas “Landsat” y “Copernicus” mantenidos por 

la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) de los Estados Unidos 
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(US) y la Agencia Espacial Europea (ESA), respectivamente, en el avance del uso de la 

tecnología RS no puede ser exagerado Los sensores a bordo de los satélites Landsat y 

Sentinel, respectivamente, han proporcionado los archivos de imágenes de la Tierra más 

continuos y completos en el tiempo. Estas imágenes derivadas de sus diferentes bandas 

espectrales, con una resolución espacial que va desde los 30 m para Landsat hasta los 

10 m para Sentinel, han abierto nuevos horizontes para el procesamiento e interpretación 

de imágenes satelitales en los dominios de la gestión ambiental y de los recursos 

naturales, el cambio climático, la gestión de desastres, la ley. cumplimiento y militares. 

 

 
Figura 16: Imágenes satelitales adquiridas sobre la misma área por dos sensores multiespectrales (Landsat-8 y 

Sentinel-2), que muestran el diferente nivel de detalle capturado por diferentes resoluciones espaciales (Pettorelli et 
al., 2018) 

 

EO puede contribuir de manera efectiva a la evaluación del carácter de los paisajes, 

ecosistemas y servicios ofrecidos. Los datos de EO son de naturaleza geoespacial, lo 

que significa que las áreas y los objetos observados se definen según su ubicación en el 

espacio. Analizarlos junto con otros datos geoespaciales puede ayudar sustancialmente 

a rastrear cambios en el paisaje debido a cambios climáticos, cambios en el uso de la 

tierra e intervenciones humanas. Además, pueden proporcionar conocimientos 

novedosos sobre las "mesoescalas" y brindar la oportunidad de desarrollar nuevos 

enfoques que capturen mejor la dinámica temporal tanto del paisaje como de sus 

servicios (Ramírez-Reyes et al., 2019). 
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1.5 Ciencia Ciudadana – Participación Pública 

El compromiso de las personas, o la participación pública, en los enfoques científicos 

para la investigación comenzó con la ciencia ciudadana (CS), que depende de la 

asociación entre ciudadanos y científicos para responder preguntas del mundo real 

(Riesch y Potter, 2014). Los proyectos basados en CS se han clasificado según el 

momento en que los ciudadanos se involucran por primera vez en ellos. En los proyectos 

contributivos, los científicos diseñan los proyectos y los ciudadanos simplemente aportan 

datos. Por el contrario, existen proyectos colaborativos en los que los ciudadanos son 

socios de pleno derecho desde el diseño hasta la difusión. En estos proyectos, los 

ciudadanos ayudan a analizar datos, refinar el diseño del proyecto y difundir los 

resultados. Todos estos tipos de proyectos se refieren a la investigación para y por la 

gente con el fin de salvar la “dicotomía” entre la comunidad científica y la comunidad de 

ciudadanos, llenar los vacíos en su conocimiento y contribuir a las políticas en todas las 

escalas espaciales. Sin embargo, la CS sigue siendo un desafío en sí mismo debido a 

numerosos problemas, como la motivación de los ciudadanos, las estrategias para 

retener la participación pública y, cada vez más, los problemas legales relacionados con 

la privacidad, la ética y la concesión de licencias (Fritz et al., 2017). 

 
 

Numerosos investigadores han empleado recientemente la participación pública para 

estudiar una variedad de problemas del mundo real. Por ejemplo, al aplicar una revisión 

de la literatura, Cheung et al. (2022) demostraron cómo la ciencia ciudadana puede 

informar la gestión y mejorar la participación pública en las actividades de administración 

de áreas protegidas. Alberto et al. (2022) examinaron las percepciones públicas sobre el 

proceso de redacción de una legislación sobre la política climática que tiene como 

La orientación de los Consejos de Investigación del Reino Unido establece: “La 

participación pública puede incluirse como un elemento de su Pathway to Impact. 

Involucrar al público con su investigación puede mejorar la calidad de la investigación 

y su impacto, elevar su perfil y desarrollar sus habilidades. También permite que los 

miembros del público actúen como ciudadanos informados y pueden inspirar a la 

próxima generación de investigadores” (Hambidge et al., 2019). 
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objetivo mitigar el cambio climático y asegurar la capacidad de adaptación. Con base en 

sus hallazgos, sugirieron que los procesos participativos y transparentes en la redacción 

legislativa son requisitos previos para la implementación de los objetivos internacionales 

de mitigación climática. Además, considerando que los estudios existentes sobre 

planificación de energías renovables rara vez involucran la opinión pública en la toma de 

decisiones, Zhang et al. (2022) desarrollaron un enfoque para agregar las opiniones y 

preferencias relevantes de los individuos dentro de los subgrupos. Hazenbosch et al. 

(2022) aplicaron un proceso participativo basado en fotografías en una comunidad de 

pequeños agricultores para explorar las perspectivas locales sobre la gestión de 

recursos, los impulsores del cambio y las estrategias de adaptación. Su proceso 

proporcionó la triangulación de estudios científicos, proporcionó información sobre las 

percepciones de los agricultores y destacó las estrategias de adaptación y las 

complejidades de su realización. Pantic et al. (2021) también exploraron el nuevo dominio 

desarrollado en la planificación urbana y espacial con respecto a la participación pública. 

Al utilizar modos de participación tradicionales y virtuales, concluyeron que este enfoque 

combinado tiene beneficios potenciales en la era posterior a la pandemia de COVID-19. 

En cuanto a los temas ambientales, la participación de las personas tiende a ser de gran 

importancia. Involucrar a las personas en estos temas puede agregar valor a la 

evaluación ambiental y aumentar la importancia que se debe dar a las decisiones 

posteriores sobre políticas de gestión y protección. Por lo tanto, existe una necesidad 

urgente de desarrollar marcos para la participación pública en la evaluación del paisaje 

y la “concienciación”, tal como lo promueve el ELC y otras iniciativas relevantes. 

Específicamente, el ELC enfatiza la importancia de la participación pública en dos 

aspectos diferentes; por un lado, mediante la evaluación de la calidad del paisaje a partir 

de la mezcla de conocimientos expertos con no expertos y, por otro lado, mediante el 

desarrollo de políticas de paisaje tras la evaluación. 

 

“Ya no es suficiente desarrollar listas pasivas o informes para ‘informar’ a los 

ciudadanos sobre los cambios en nuestro entorno. Necesitamos involucrarnos con los 

ciudadanos y preguntarles cómo pueden 'informarnos'”. 

Prof. Jacqueline McGlade, Conferencia Earthwatch 2009 (Agencia Europea de 

Medio Ambiente, 2011) 
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Al recibir y analizar información tanto de la experiencia como de la observación, las 

personas que viven en un paisaje o lo visitan deben ser participantes activos en el ACV 

mediante la asignación de valores específicos a sus diferentes atributos. La percepción 

individual de valoración está mediada por el contexto sociocultural en el que vive la 

persona, así como por el pensamiento, el sentimiento y la acción del individuo sobre el 

paisaje. Por lo tanto, las personas se asocian con una variedad de valores del paisaje, 

pero la combinación de valores y el peso que se les asigna pueden diferir de un individuo 

a otro (Brown y Brabyn, 2012).  

 

 
 

A pesar de que la participación de la opinión pública en la evaluación del paisaje es 

generalmente y públicamente reconocida como una necesidad, aún es difícil de llevar a 

cabo y generalmente representa un desafío científico. Además, aún no se ha 

desarrollado un enfoque universalmente aceptado, como se refleja en los diferentes 

enfoques de participación pública implementados por los estados signatarios de ELC. En 

general, se cree que los enfoques experimentales basados en el campo ofrecen de 

manera óptima muchos beneficios para el propósito específico. Por ejemplo, Hedblom et 

al. (2020) desarrollaron y evaluaron un enfoque para vincular las percepciones de las 

personas sobre un paisaje montañoso con los datos de monitoreo físico. Para obtener 

estas percepciones y luego traducirlas en datos físicos, utilizaron un cuestionario de 

campo que incluía preguntas abiertas y calificaciones de fotografías. Además, 

combinando entrevistas semiestructuradas y una técnica basada en mapas, Scolozzi et 

al. (2015) reconocieron y mapearon los valores percibidos por los turistas y las amenazas 

relacionadas para un paisaje turístico. 

La visión de la participación pública en LCA está respaldada por la concepción de 

lugar de Tuan (1977). De acuerdo con esto, “las personas diferencian el lugar del 

espacio al otorgar significado y valores al espacio; los lugares se convierten en 

“centros de valores sentidos” que emergen a través de la experiencia y están 

influenciados por la cultura”. 
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Los enfoques más recientes han involucrado las percepciones de las personas mediante 

una Participación Pública basada en SIG (PPGIS) para determinar los atributos del 

paisaje. Comúnmente asistido por la tecnología web-GIS, PPGIS se utiliza para obtener 

información basada en el campo del público, y especialmente de usuarios no expertos. 

Luego, esta información se puede representar de manera espacial, mediante cualquiera 

de las geometrías de datos vectoriales típicas compatibles con SIG (puntos, líneas o 

polígonos). Entre otros, mediante el uso de geometrías puntuales en un procedimiento 

PPGIS, Palacio Buendía et al. (2021) recogieron las opiniones del público sobre un 

paisaje protegido. El procesamiento de estos datos mediante técnicas de análisis 

espacial constituyó la base para la evaluación correspondiente. Brown y Brabyn (2012) 

también intersectaron espacialmente los valores característicos del paisaje recopilados 

a través de un procedimiento PPGIS a escala regional con componentes y clases de 

paisaje de un sistema de clasificación de tierras a escala nacional. En general, el PPGIS 

puede proporcionar una opción poderosa para el ACV, ya que mejora el procedimiento 

de participación y mejora la capacidad de las personas para expresar sus opiniones y 

percepciones sobre el paisaje. Puede ser importante para evaluar rápidamente las 

condiciones en paisajes "sensibles" como los protegidos, y tal vez integrar los datos 

dentro de la evaluación con otros enfoques donde se requiere la participación pública. 

 

 
 

A pesar de la falta de un marco claro para involucrar a las personas en la evaluación del 

paisaje, se ha dado mayor importancia a la participación pública en el desarrollo de 

políticas de paisaje. La ELC introduce la participación ciudadana como factor clave en el 

Dentro de las geometrías en PPGIS, los puntos son los más utilizados ya que es más 

sencillo su manejo para el público en general y más útil para lograr mayores índices 

de participación. Sin embargo, las características puntuales tienden a restringir las 

opiniones de las personas a extensiones definidas espacialmente solo por pares 

únicos de coordenadas geográficas, mientras que generalmente significan 

extensiones más grandes definidas por múltiples pares de coordenadas (como en el 

caso de los polígonos) (Palacio Buendía et al., 2021)  
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desarrollo de las políticas de paisaje (artículos 5 y 6). En particular, marcó un cambio de 

paradigma en la consideración del paisaje, al incluir al público en el proceso de toma de 

decisiones. Según ELC, una vez identificados y evaluados los diferentes tipos de paisaje, 

se deben definir los Objetivos de Calidad del Paisaje (LQO) para cada tipo de paisaje. 

La definición debe tener en cuenta los diferentes valores atribuidos por diversos grupos 

de personas a un mismo paisaje (Santé et al., 2020). En este contexto, los LQO suelen 

ser definidos directamente por las autoridades públicas después de una consulta pública; 

sin embargo, en la mayoría de los casos, solicitando solo opiniones subjetivas de las 

administraciones públicas o representantes o ciertas partes interesadas seleccionadas. 

Un ejemplo representativo es el trabajo de Santé et al. (2020). quien propuso una 

metodología para diseñar escenarios de planificación del paisaje y definir LQO a partir 

de las percepciones subjetivas captadas de diferentes fuentes y registros de 

administraciones públicas y asociaciones. La capacidad de un PPGIS desempeñó el 

papel más importante en su metodología propuesta. 

 
 

 
Figura 17: Representación de la participación pública en encuestas relacionadas con el paisaje 

La ELC define la LQO como “la formulación por parte de las autoridades públicas 

competentes de las aspiraciones de los ciudadanos con respecto a las características 

paisajísticas de su entorno”. Estas aspiraciones suelen entenderse como expectativas 

sobre lo que el paisaje podría ofrecer al público (Sevenant y Antrop, 2010). 
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. 

Capítulo 2 
Evaluación del carácter del paisaje 

1.6 Información general 

De acuerdo con el principio básico de la evaluación ambiental, un sistema ambiental 

debe evaluarse antes de la planificación, con el fin de tomar decisiones y aprender. La 

evaluación ambiental ha constituido una actividad crucial para monitorear los efectos 

directos e indirectos de la interacción naturaleza-humano sobre el medio ambiente a lo 

largo del tiempo. Como resultado de la generalización y fusión del concepto de paisaje 

con el de medio ambiente, los marcos de evaluación ambiental influyeron inicialmente en 

los de paisaje. En los marcos específicos, el componente paisaje fue considerado un 

punto crítico, pero caracterizado por una alta complejidad y dimensiones generalizables, 

no fácilmente cuantificables. En la práctica, estas características particulares se 

enfrentaron mediante la reducción de la complejidad del paisaje a un solo aspecto (por 

ejemplo, ecológico), y el uso sinérgico de juicios tanto cuantitativos como cualitativos 

(Cassatella y Peano, 2011). Sin embargo, hubo una gran desilusión con este tipo de 

enfoque, ya que muchos creían que no era apropiado reducir el paisaje a un solo aspecto 

y usarlo solo para juicios. 

El desengaño mencionado condujo, en la década de 1950, a la diferenciación de la 

evaluación del paisaje del contexto general de la evaluación ambiental. En la década de 

1970, se destacó el enfoque de la evaluación en el término "valor" para determinar qué 

hace que un paisaje sea "mejor" que otro. En la siguiente década (1980), la evaluación 

del paisaje se consideró como un procedimiento clave para identificar qué hace que un 

paisaje sea diferente de otro, en lugar de "mejor" o "peor". Entonces apareció el concepto 

de carácter del paisaje y, a partir de la década de 1990, fue cada vez más dominante en 
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el procedimiento de evaluación. En consecuencia, se adoptó y estableció el concepto de 

LCA para este campo de práctica. 

 

 
 

Hay dos tipos principales de atributos, o componentes, relacionados con los paisajes: (a) 

los atributos biofísicos vinculados a los atributos naturales (p. ej., geología, suelos, 

accidentes geográficos, hidrología, condiciones climáticas) y socioculturales (p. ej., uso 

de la tierra, patrón de asentamiento). , actividades económicas) herencia donde se 

considera un paisaje en el espacio, y (b) los atributos perceptuales/estéticos vinculados 

a cómo se percibe un paisaje, en cuanto a la calidad escénica, la belleza visual y el 

bienestar humano. La combinación única de estos atributos define el carácter del paisaje, 

haciendo que los paisajes se distingan entre sí. Por tanto, ACV es el procedimiento de 

identificación y documentación del carácter del paisaje, así como de seguimiento y 

descripción de su evolución. Depende principalmente de la clasificación y evaluación del 

paisaje. 

El propósito de la clasificación del paisaje es identificar inicialmente áreas de carácter 

distintivo y luego clasificarlas y cartografiarlas. La razón es que las combinaciones 

específicas de atributos naturales, socioculturales y de percepción que existen en 

diferentes áreas conducen a tipos de caracteres de paisaje similares (Obi Reddy y Singh, 

2018). Bajo el análisis de datos cuantitativos y cualitativos de escritorio y/o de campo 

que representan espacialmente estos atributos, la clasificación indica las diferentes áreas 

y tipos de carácter del paisaje. Luego, en la evaluación del paisaje, se emiten juicios 

sobre las áreas y tipos identificados para describir y comunicar el estado del paisaje y su 

Uno de los grandes principios en los que se basa ELC es la identificación del carácter 

del paisaje, así como de las presiones y motores de cambio, en lo que respecta a la 

implementación de estrategias para la gestión, planificación y protección del paisaje. 

Dichos principios y estrategias requieren un conocimiento sistemático de su variación, 

que abarque toda la gama de escalas espaciales que definen el nivel del paisaje, es 

decir, en tipologías de paisaje (Terkenli et al., 2021). 
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evolución (sostenible o no). Cada uno de ellos refleja la calidad de un aspecto diferente 

del paisaje que responde a las diversas presiones o cambios inducidos por el hombre.  

 

 
Figura 18: Los atributos del paisaje (fuente del contenido: Markova, 2019) 

 

La evolución de la tecnología GIS y la mayor disponibilidad de conjuntos de datos 

geoespaciales, impulsada por los avances web, han brindado nuevas oportunidades en 

el desarrollo e implementación de metodologías para LCA durante las últimas dos 

décadas. Se han publicado varios estudios en la literatura internacional que tratan sobre 

cómo se pueden evaluar los aspectos y objetivos específicos del paisaje; entre otros, 

evaluaciones de calidad visual o degradación y restauración. En general, los enfoques 

metodológicos de LCA aplicados en estos estudios se pueden distinguir en dos grupos 

principales: los enfoques biofísico y conceptual. Los enfoques biofísicos se basan en los 

atributos biofísicos del paisaje, sin tomar en consideración los atributos perceptivos. Los 

tipos y áreas de paisaje se definen (objetivamente) valorando y agregando atributos 

naturales y socioculturales a través de SIG. Luego se califican de acuerdo con criterios 
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bien establecidos (juicios “objetivos”) e ignorando que las personas pueden percibirlos y 

calificarlos por su experiencia personal con el paisaje. El resultado final es una 

distribución espacial de áreas de puntajes altos y bajos correspondientes a la presencia 

de atributos biofísicos de mayor o menor puntaje (Palacio Buendía et al., 2021). 

 
Figura 19: Enfoques metodológicos para diferentes valoraciones/evaluaciones del paisaje (Martin et al., 2016) 

 

Por otro lado, los enfoques conceptuales señalan la importancia de los atributos 

perceptuales del paisaje como una construcción de visiones humanas, percepciones e 

interrelaciones humano-paisaje individuales o colectivas. Estos enfoques dependen en 

gran medida de las respuestas perceptivas que los atributos biofísicos del paisaje evocan 

en las personas que viven en él o lo visitan. También asumen que la evaluación del 

paisaje debe basarse exclusivamente en juicios subjetivos y calificaciones otorgadas por 

participantes no expertos y/o expertos; aunque la ciencia ciudadana se considera un 

terreno fértil, los juicios de expertos han dominado porque son convenientes. La 

subjetividad puede expresarse no solo mediante juicios individuales sino también 

colectivos. Los juicios individuales pueden influirse entre sí ya que son el resultado de 
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aspectos emocionales (sentimientos por el paisaje) y sociales (edad, formación, 

profesión, etc.). Los juicios colectivos tienden a ser más generales, derivados de las 

respuestas de un grupo independientemente de sus aspectos individuales (Hedblom et 

al., 2020). 

 

 
 

Dado que cada uno de los grupos de enfoques anteriores no logró incorporar el conjunto 

total de atributos necesarios para determinar completamente las unidades de paisaje, 

recientemente se han intentado marcos metodológicos integradores multidisciplinarios. 

Durante los últimos años, se ha desarrollado y aplicado una variedad de marcos de este 

tipo en trabajos de evaluación del paisaje comunitarios o gubernamentales y 

científicos/de investigación únicos o colaborativos en toda Europa. En un esfuerzo por 

llegar a un LCA holístico, estos marcos combinan la objetividad y la subjetividad de los 

enfoques anteriores al dar importancia a los atributos biofísicos y perceptuales/estéticos 

del paisaje. Su clasificación logra objetivar las diferentes áreas y tipos de carácter del 

paisaje de manera objetiva, reconociendo simultáneamente que las preferencias y 

percepciones subjetivas también están involucradas a través de los atributos 

perceptuales del paisaje. Luego se utilizan juicios subjetivos en la evaluación para reflejar 

la percepción pública de los diferentes tipos de paisajes. En última instancia, los objetivos 

principales de este LCA holístico son reducir la incertidumbre al evaluar y caracterizar un 

paisaje, frenar los juicios subjetivos y producir indicadores a partir del análisis de datos 

tanto cuantitativos como cualitativos. 

Sin embargo, a pesar del gran esfuerzo realizado para evaluar los paisajes desde una 

perspectiva multidisciplinaria, todavía falta una metodología LCA específica ampliamente 

aceptada que sea verdaderamente integradora o aplicable en diferentes tipos y escalas 

 “Para la identificación de los valores perceptivos e interpretativos (como el estético, 

el simbólico y el espiritual) y, por tanto, más subjetivos en la valoración, es muy 

importante conocer las opiniones de las personas que habitan un territorio, a través 

de indagaciones tanto generales y dirigida a personas informadas” (Nogué y Sala, 

2006). 
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de paisajes. Las principales razones de esta carencia se pueden detectar en las 

siguientes: 

• La complejidad de los paisajes como sistemas espacialmente heterogéneos con 

muchos atributos que presentan variabilidad espacial. 

• Las dificultades para sintetizar todos los datos en unidades de paisaje y tipos de 

caracteres, y nombrarlos. 

• La variedad de formas de involucrar a las personas (incluidos 

ciudadanos/visitantes no expertos e informantes expertos) en todo el 

procedimiento de LCA. 

El LCA proporciona una evaluación inicial del estado de un paisaje. Agregar nuevos 

objetivos a esta evaluación inicial en términos de seguimiento de los cambios temporales 

en el paisaje permite una evaluación relacionada con su sostenibilidad. El seguimiento 

de la sostenibilidad del paisaje es posible cuando el LCA se repite a lo largo del tiempo 

y se actualiza como resultado de la disponibilidad de datos mejores o más nuevos. 

 

1.7 Etapas metodológicas 

En términos de un marco metodológico holístico de LCA basado en SIG que emplea la 

participación pública, hay cinco etapas ampliamente reconocidas. Con su combinación 

asegurando la integridad del procedimiento, estas etapas se pueden definir de la 

siguiente manera: 

a) Definición del propósito 

b) Recopilación de datos documentales 

En ocasiones, la información histórica se incluye en el procedimiento de ACV para el 

seguimiento de la evolución y transformaciones asociadas a diferentes procesos 

culturales. Sin embargo, la mayoría de las metodologías no consideran las 

condiciones histórico-sociales del paisaje. Según Kienast et al. (2015), “la razón 

principal de la falta de programas de monitoreo detallados que vinculen los datos de 

las ciencias sociales y naturales a lo largo del tiempo es el alto costo de recopilar 

dichos datos”. 
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c) Recopilación de datos sobre el terreno 

d) Clasificación 

e) Evaluación general 

A continuación, se presentan con mayor detalle las cinco etapas metodológicas. 

 

 
Figura 20: Etapas metodológicas de la evaluación holística del carácter del paisaje basada en SIG (LCA) marco 
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1.7.1 Definición de propósito 

Al considerar la implementación de LCA, inicialmente es crucial definir su propósito. El 

propósito de la evaluación debe entenderse totalmente y definirse claramente, ya que 

está altamente asociado con otros componentes significativos, como la extensión y 

escala espacial, así como la elección de conjuntos de datos apropiados (geoespaciales 

y de otro tipo) y la necesidad de involucrar a las personas. 

La extensión espacial se determina delimitando el paisaje bajo investigación (área de 

estudio), es decir, delineando sus límites geográficos. Generalmente, la delimitación de 

un paisaje se considera una tarea compleja debido a la variabilidad espacial de variables 

ecológicas, sociales, económicas y de gobernabilidad dentro del mismo y las 

interdependencias entre ellas. En la práctica, la delimitación puede facilitarse idealmente 

definiendo los límites del paisaje en relación con los límites administrativos; sin embargo, 

los paisajes rara vez respetan los límites administrativos. En cualquier caso, los límites 

no deben cambiar una vez delineados, para que el análisis posterior de ACV pueda 

centrarse en un objetivo claro y reconocido por todos. 

La escala espacial en la que se realiza el LCA tiene un gran impacto en la calidad de los 

datos utilizados. Con respecto a los datos geoespaciales (GIS y EO) en particular, una 

de las propiedades importantes, si no la más importante, que revela su calidad es la 

escala de origen para los datos vectoriales y la resolución espacial (tamaño de celda de 

la cuadrícula) para los datos ráster. La elección del tamaño adecuado, en ambos casos, 

depende principalmente de la escala global de valoración. Las características de línea y 

polígono de fuentes de datos a pequeña escala, o cuadrículas "gruesas" (con celdas 

grandes), son más beneficiosas para escalas de evaluación pequeñas, mientras que las 

fuentes a gran escala o cuadrículas "finas" (con celdas pequeñas) son más beneficiosas 

para grandes escalas de evaluación. La evaluación puede llevarse a cabo a cualquier 

escala incluyendo, en términos muy generales: 

• Escala nacional (<1:500,000) 

• Escala regional (1:250 000 a 1:500 000) 

• Escala de condado (1:25 000 a 1:50 000) 
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• Escala de distrito (1:10 000 a 1:20 000) 

• Escala del sitio (alrededor de 1:2500) 

A veces, una evaluación más amplia puede proporcionar el contexto para una evaluación 

más detallada. 

 
 

 
Figura 21: Delimitación del paisaje en tres escalas espaciales diferentes (Yang et al., 2020) 

 

1.7.2 Recopilación de datos en escritorio 

Una de las partes más cruciales de un LCA es la recopilación e incorporación de 

información sobre los diferentes atributos del paisaje. Desde una perspectiva de 

escritorio SIG, esta información está representada por datos geoespaciales y de otro tipo 

(por ejemplo, informes, tablas, mapas) que se refieren principalmente a sus atributos 

naturales y socioculturales; con los datos naturales que representan los componentes 

ambientales del paisaje, y los datos socioculturales que representan la presencia 

humana y los componentes de intervención que utilizan e influyen en el medio ambiente 

correspondiente. Se puede emplear una plétora de fuentes de datos para adquirir estos 

datos, como documentos publicados existentes y conjuntos de datos digitales disponibles 

LCA podría estar "obligado" a tratar con una extensión y escala espacial particular 

debido a la definición de un propósito bastante específico. Por ejemplo, se podría 

implementar una evaluación bajo la necesidad de información sobre interacciones 

agricultura-medio ambiente, desarrollos de energía renovable, asignación y diseño de 

sitios residenciales, gestión de áreas protegidas, etc. 
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de autoridades y/o agencias de diferentes niveles (europeo, nacional, regional o local), 

así como web-GIS geo- portales que proporcionan datos geoespaciales en varias 

escalas/resoluciones espaciales y temporales (ampliamente disponibles sin costo). 

Además, los censos nacionales suelen proporcionar un buen punto de partida sobre los 

datos relacionados con el bienestar humano, aunque otras fuentes de datos europeas 

también pueden ser relevantes. En cualquier caso, un objetivo básico debe ser la 

selección y recopilación de datos adecuados y de la mayor calidad posible; 

considerando, al mismo tiempo, el equilibrio entre disponibilidad de datos y costos. 

La explotación directa (en forma primaria) o indirecta (después del preprocesamiento) de 

los datos recopilados en herramientas tecnológicas SIG y RS ha dado a los usuarios la 

capacidad de crear indicadores que presentan la variabilidad espacial en el paisaje. 

Estos indicadores pueden estar en formato numérico continuo o categórico. Dado que 

no existen criterios estándar para seleccionarlos, es importante seleccionar un número 

suficiente de indicadores que sean beneficiosos para el propósito, la extensión espacial 

y la escala definida en la etapa anterior de evaluación. Aunque se puede producir una 

amplia variedad de indicadores naturales y socioculturales mediante el procesamiento 

de datos de escritorio, algunos de ellos están comúnmente involucrados en la mayoría 

de los esfuerzos de LCA. En conjunto, son los indicadores más representativos que 

contribuyen al carácter biofísico del paisaje, incluidos los accidentes geográficos, la 

geología, los suelos, la hidrología y la vegetación por sus atributos naturales, y el uso de 

la tierra y la densidad de población por sus atributos socioculturales. Estos indicadores 

se describen brevemente a continuación. 

 

 
 

Los procedimientos de evaluación ambiental requieren el uso de indicadores 

cualitativos y cuantitativos, es decir, parámetros capaces de proporcionar información 

sobre las características del medio ambiente, que no pueden medirse en su totalidad. 

Particularmente para el paisaje, se requiere un trabajo notable en la identificación de 

indicadores capaces de interpretar el paisaje en su totalidad; esto parece casi 

imposible (Cassatella y Peano, 2011). 
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Ø Accidentes geográficos: sienta las bases subyacentes de un paisaje, refiriéndose 

a montañas, valles, etc. Los diferentes tipos de accidentes geográficos generalmente 

se derivan del procesamiento basado en GIS de datos topográficos representados por 

cuadrículas del Modelo de elevación digital (DEM). Tanto las bases de datos globales 

como las europeas proporcionan datos DEM en varias resoluciones espaciales. 

Ø Geología: es uno de los indicadores naturales más influyentes ya que afecta 

directamente tanto a la topografía como a los suelos. Las agencias geológicas 

nacionales o regionales pueden obtener mapas geológicos y/o datos vectoriales 

relevantes (p. ej., formaciones geológicas, fallas) en el entorno GIS. 

Ø Suelos: muy afectados por los procesos naturales, los suelos determinan el tipo 

de vegetación y los usos del suelo que se pueden soportar. En muchos países, los 

datos digitales en forma de mapas de suelos y/o características vectoriales provienen 

de fuentes gubernamentales. 

Ø Hidrología: El parámetro hidrológico más crucial es la red de drenaje. Aunque se 

puede extraer utilizando algoritmos hidrológicos en un entorno GIS, estos datos ya 

están disponibles en las oficinas de la administración central o regional en la mayoría 

de los países de la UE. 

Ø Vegetación: su presencia puede tener una gran influencia en el carácter del 

paisaje, filtrando o enmarcando vistas y enfatizando patrones espaciales. Se expresa 

principalmente por el parámetro de cobertura vegetal. Con base en el grado de 

absorción/reflectancia de la superficie terrestre en las diferentes porciones del 

espectro electromagnético (bandas satelitales), el indicador específico puede 

determinarse mediante productos de datos derivados de RS que representan las 

condiciones de vegetación de un paisaje determinado. El índice de vegetación de 

diferencia normalizada (NDVI) es el más conocido y utilizado, el cual está muy 

relacionado con la cantidad de clorofila concentrada en las hojas y las variaciones en 

la productividad de la biomasa. El NDVI se calcula utilizando datos de imágenes 

satelitales multiespectrales; con un valor que oscila entre -1 y 1 para indicar falta de 

vegetación o vegetación densa, respectivamente. 

Ø Uso de la suelo: se considera como el reflejo de la capacidad de “rendimiento” de 

la tierra, determinada por la fertilidad del suelo, el drenaje, la facilidad de cultivo y la 
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accesibilidad. Los datos de uso/cobertura del suelo se pueden adquirir de diferentes 

maneras, como: (a) clasificación de imágenes satelitales de resolución media o alta 

(Landsat o Sentinel); para este fin, se pueden aplicar algoritmos no supervisados (p. 

ej., k-means, ISODATA) o supervisados (p. ej., máxima verosimilitud, distancia 

mínima, máquina de vectores de soporte, etc.) a los datos de imágenes satelitales. 

Además de los algoritmos que explotan la información espectral de imágenes, (b) los 

conjuntos de datos de uso/cobertura del suelo están disponibles gratuitamente 

durante varios períodos de tiempo (por ejemplo, el programa “CORINE” relativo al 

territorio europeo). 

Ø Densidad de población: es un indicador sociocultural crucial, que se puede 

desarrollar en un entorno SIG. En este contexto, los datos de puntos vectoriales, 

incluida la información de población, pueden explotarse y analizarse de manera 

efectiva. En particular, los algoritmos de densidad se pueden ejecutar para calcular 

una magnitud por unidad de área a partir de las características de los puntos. Las 

fuentes de datos de población suelen ser las autoridades estadísticas nacionales. 

Además, los mapas de densidad de población de resolución media ya están 

disponibles en varias autoridades europeas. 
Tabla 2: Resumen de conjuntos de datos que representan indicadores de panorama basados en escritorio 
indicativos 

Tipo Indicador Dataset Fuente indicada Formata 

Natural 

Accidentes 
geográficas 

Modelo Digital de 
Elevación (MDE) 

“Copernicus” Land Monitoring 
Service 
(https://land.copernicus.eu/) 

Raster 
(malla) 

Geología Formaciones 
Geológicas Agencia Nacional de Geología  Vector 

(polígonos) 

Suelos Tipos de suelo ESDAC/JRC                                     
(https://esdac.jrc.ec.europa.eu/) 

Vector 
(polygons) 

Hidrología Red de drenaje Oficina de Administración 
Regional/Central  

Vector 
(líneas) 

Vegetación Imágenes satelitales 

“Copernicus” program                           
(https://scihub.copernicus.eu/) Raster 

(malla) USGS                                                 
(https://earthexplorer.usgs.gov/) 
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Socio-cultural 

Uso de suelo Unidades de uso de 
suelo 

“Copernicus” Land Monitoring 
Service 
(https://land.copernicus.eu/) 

Vector 
(polígonos) 

Densidad de 
población Datos de población Eurostat                                            

(https://ec.europa.eu/eurostat) Tabla 
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1.7.3 Recopilación de datos basada en el trabajo del campo 

Comprender cómo se perciben y experimentan todos los componentes naturales y 

socioculturales más "tangibles" anteriores constituye una parte esencial del ACV. El 

trabajo de campo permite captar estos atributos estéticos, perceptuales y experienciales 

de un determinado paisaje, que no son evidentes desde la etapa anterior del trabajo de 

gabinete, sino que resultan de la interacción de los componentes identificados en él. Los 

datos relevantes se recopilan directamente en el campo, sobre la base de la participación 

pública en el procedimiento de LCA, mediante el registro de las percepciones subjetivas 

de las personas que viven (ciudadanos) o visitan (visitantes) el paisaje. Por lo general, 

se realiza una encuesta de campo para registrar las percepciones y recopilar datos "en 

profundidad" sobre atributos tales como vistas, sonidos, olores, sentimientos, 

preferencias y recuerdos. 

 

 
 

Convencionalmente, la encuesta de campo incluye cuestionarios y/o entrevistas en las 

que se pide a los encuestados, mediante diferentes tipos de preguntas (abiertas y/o de 

opción múltiple), que describan inicialmente su perfil sociodemográfico (edad, ocupación, 

lugar de residencia, etc.) y familiaridad con el paisaje investigado (frecuencia de visitas 

al mismo, última vez que lo visitaron, etc.), para luego expresar sus opiniones 

perceptuales/estéticas sobre el mismo. Sin embargo, en los últimos años, la 

disponibilidad de una amplia variedad de herramientas/plataformas digitales e 

información ha ayudado a reemplazar las técnicas de levantamiento de campo 

convencionales por otras más “avanzadas”. Entre ellas, la recolección de datos de campo 

por la técnica PPGIS es la más representativa. En la mayoría de los casos, al emplear la 

técnica específica, se les pide a los encuestados que identifiquen sus sitios de paisaje 

distinguidos subjetivamente en un mapa base web (por ejemplo, el Google Maps® 

La muestra de participantes públicos tiene que representar una amplia gama de 

emociones, perspectivas y opiniones sobre el paisaje. Comúnmente se utiliza una 

selección aleatoria de los participantes, con individuos que van pasando de un lugar 

específico de la encuesta o de varios para responder, sin criterios de selección a priori. 
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disponible) o una imagen, y que expresen sus propias opiniones sobre ellos usando un 

mapa predefinido. (o no) conjunto de elementos. En una forma común de plataforma 

PPGIS, pueden simplemente arrastrar una marca de un conjunto determinado y soltarla 

en el sitio deseado para expresar espacialmente su opinión (Palacio Buendía et al., 

2021). 

También se selecciona para la implementación una combinación de técnicas 

convencionales y más “avanzadas”, lo que da como resultado una técnica mixta que 

consta de: (a) valoración espacial de los sitios del paisaje y (b) preguntas generales sobre 

el perfil sociodemográfico de los participantes públicos y su familiaridad con el paisaje. 

El desarrollo de aplicaciones basadas en geolocalización, como ArcGIS Survey123 de 

ESRI, se ha basado en esta combinación. En el siguiente ejemplo, la ubicación del 

usuario se registra (automáticamente), agrega una calificación del paisaje y aclara sus 

puntajes a través de una pregunta abierta. Además, se agrega una imagen que tipifica 

todo esto. Los puntos registrados se agregan como una capa en un proyecto GIS y, por 

lo tanto, se pueden consultar. 
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Figura 22: Ejemplo de preguntas abiertas en un cuestionario para recoger las percepciones de las personas sobre 

un paisaje montañoso (Hedblom et al., 2020) 
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Figura 23: Ejemplo de pregunta de opción múltiple basada en fotografías en un cuestionario para recopilar las 

percepciones de las personas sobre un paisaje montañoso (Hedblom et al., 2020) 
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Tabla 3: Ejemplo de pregunta de opción múltiple en un cuestionario para recoger las percepciones de las personas 
sobre un paisaje montañoso (Hedblom et al., 2020) 

 No magnífico  Magnífico 

¿Cómo de bien se 
relacionan las siguientes 
expresiones con su 
percepción/opinión sobre 
lo que es un paisaje 
montañoso "magnífico"? 

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 

Abeto                

Salix y otros arbustos                

Hierba y brezo                

Abedul de montaña                

Pino                

Fango                

Montañas con muchas 
rocas, líquenes y musgos 

               

Monte con árboles y 
arbustos 

               

Valles con montañas 
circundantes 

               

Glaciares con parches de 
nieve 

               

Pedregal y otras áreas no 
disponibles 

               

Muchas especies animales                

Muchas especies de 
plantas 

               

Animales raros                

Plantas raras                

Privacidad                 

Silencio                

Apertura, Espacios 
abiertos 
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Figura 24: Ejemplo de plataforma PPGIS para recoger las percepciones espaciales de las personas sobre un paisaje 

protegido (Palacio Buendía et al., 2021) 

 

 

   

Figura 25: Ejemplo de registro de campo de los valores del paisaje utilizando ArcGIS Survey123 de ESRI 
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Si bien el trabajo de gabinete alcanza a producir indicadores espacialmente explícitos, el 

trabajo de campo no lo hace. Por eso, los datos recopilados en el campo deben 

analizarse más a fondo en el "escritorio" para vincularlos a los indicadores biofísicos 

(naturales y socioculturales) relevantes y permitir el desarrollo de indicadores 

perceptuales con significado espacial. Una de las principales complejidades de vincular 

datos de campo con datos de escritorio es la homogeneidad espacial. Las opiniones de 

los participantes públicos tienden a no estar restringidas a las ubicaciones espaciales 

claras y los límites de los indicadores biofísicos, o a cubrir totalmente su alcance. Por 

ejemplo, en la técnica PPGIS descrita anteriormente, se pide a los participantes que 

localicen su opinión como una marca directamente en un mapa, lo que da como resultado 

datos con ubicaciones aparentemente señaladas por ellos. Por lo tanto, la dimensión 

espacial de los datos de puntos basados en campos no puede ser homogénea en 

comparación con los datos basados en escritorio que están representados por entidades 

poligonales. En este caso, las opiniones de los participantes deben inferirse de sitios que 

fueron percibidos y aplicarse a sitios que no fueron percibidos. Se han utilizado varios 

algoritmos de interpolación o densidad basados en SIG para lograr esta generalización 

espacial. Sin embargo, de esta manera, la posibilidad de que aparezcan grupos que 

representen los sitios más significativos o visitados es particularmente alta.. 

 

 
Figura 26: 2021 Interpolación espacial de las opiniones de los encuestados (Palacio Buendía et al., 2021) 
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1.7.4 Clasificación 

Los datos recopilados en el "escritorio" y el campo permiten la creación de una serie de 

indicadores de los atributos naturales, socioculturales y de percepción del paisaje bajo 

investigación. En un contexto GIS, cada indicador de paisaje constituye una capa de 

datos separada (por lo tanto, un mapa separado) que tendrá múltiples clases, p. 

indicador = accidentes geográficos y clase = alta montaña, colina o meseta. El paisaje 

puede estar compuesto por muchas capas de datos y es la combinación de estas 

capas lo que forma el paisaje; sin embargo, las capas individuales no son un paisaje 

(Brown y Brabyn, 2012). En base a esta combinación, la etapa de clasificación del ACV 

incluye la identificación y descripción de las diferentes áreas y tipos de carácter 

paisajístico. 

Las áreas de carácter paisajístico son unidades de paisaje distintas y relativamente 

homogéneas, cada una con su propia identidad y carácter. Los límites de estas áreas 

se definen con la ayuda de indicadores espacialmente explícitos (delimitación 

"objetiva") o por la opinión subjetiva de la persona que aplica el LCA. Los límites de las 

características del uso del suelo se utilizan comúnmente para reconocer y delimitar 

áreas de carácter del paisaje. Sin embargo, este no es siempre el caso, y algunas 

delimitaciones iterativas mediante la subdivisión progresiva de áreas más grandes en 

orden jerárquico pueden ser necesarias para comprender los patrones interiores; 

comenzando con las características del uso del suelo y luego trabajando con las 

características de percepción. 

Los tipos de caracteres del paisaje se derivan de la identificación de los diferentes 

patrones, es decir, las diferentes combinaciones de indicadores del paisaje. Por lo 

tanto, cada tipo de carácter del paisaje representa una combinación única de 

indicadores. En la práctica, los diferentes tipos de caracteres se pueden identificar 

mediante una superposición secuencial de las capas de datos existentes de los 

indicadores del paisaje. Este procedimiento puede resultar en la agrupación de áreas 

de carácter de paisaje en tipos de carácter. 
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Figura 27: Ejemplo de configuración de un tipo de carácter paisaje (Gülçin y Yılmaz, 2020) 

 

 
 

  

Las áreas de carácter del paisaje expresan el significado espacial del carácter del 

paisaje. Su determinación proporciona la base espacial sobre la que tienen lugar la 

posterior clasificación y evaluación. La determinación de los tipos de caracteres del 

paisaje permite comprender la relación entre los diferentes indicadores y distinguir los 

diferentes patrones. Esto es de gran ayuda para comprender cómo se ha formado el 

paisaje y es la clave para evaluar su carácter. 
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1.7.5 Evaluación general 

La etapa de evaluación global proporciona un contexto estratégico para el desarrollo de 

políticas de paisaje y acciones de conservación y protección del paisaje. Dependiendo 

de la etapa previa de clasificación, incluye la evaluación de la importancia y la 

susceptibilidad al cambio de las áreas y tipos de carácter del paisaje identificados. El 

significado es para indicar que un tipo de paisaje o área puede ser, de alguna manera, 

más importante, bella o valiosa que otra debido a su valor general. La susceptibilidad se 

refiere a la capacidad de un tipo de carácter o área del paisaje para adaptarse a un 

cambio sin efectos significativos (principalmente negativos) sobre él; este cambio está 

relacionado principalmente con intervenciones humanas o “amenazas” que tienen la 

forma de desarrollos residenciales, comerciales, industriales, agrícolas o recreativos. Al 

considerar juntos la importancia y la susceptibilidad, se puede evaluar la sensibilidad del 

paisaje al cambio. 

El punto clave en la etapa de evaluación global es la participación de juicios subjetivos 

sobre la sensibilidad del paisaje para proporcionar un conocimiento sintético y orientado 

a la acción. Estos juicios pueden ser originados por expertos en paisaje de acuerdo con 

su experiencia y conocimientos, o por individuos o grupos de no expertos, incluidos los 

ciudadanos de la comunidad y las partes interesadas. Por lo general, se recopilan 

mediante el uso de cuestionarios, plataformas PPGIS o herramientas mixtas, en el 

campo o no (basadas en la web), y sobre la base de un conjunto de valores de 

clasificación. Por ejemplo, se puede seleccionar un conjunto de valores numéricos de "1" 

a "3", o valores descriptivos de "bajo" a "alto", en relación con el significado. En este 

caso, se pide a los encuestados que asignen valores a cada tipo de carácter o área del 

paisaje de acuerdo con sus atributos naturales, socioculturales y de percepción 

particulares. El valor total puede derivarse entonces de varias formas; entre otros, por 

sumatoria ponderada o no basada en SIG para el conjunto de valores numéricos, y 

teniendo en cuenta las mayorías de valores colocados para el conjunto de valores 

descriptivos. Bajo la misma lógica, los tipos de características del paisaje o áreas 

percibidas como afectadas o amenazadas por cambios pueden ser reconocidas por los 

encuestados en cuanto a su susceptibilidad relevante. 
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Figura 28: Valoración descriptiva de unidades de paisaje según sus diferentes atributos (Zielinski et al, 2021). 

  

Como no ponderada, la suma se mantiene intencionalmente simple y no se pondera 

considerando una contribución igual de los diferentes componentes. Por el contrario, 

la sumatoria ponderada se basa en la asignación de pesos a los diferentes 

componentes según su contribución desigual a la misma. Los trabajos de 

investigación de Vlami et al. (2019) y Jovanovska et al. (2020), respectivamente, son 

ejemplos representativos. 
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Tabla 4: Explicación de valores descriptivos para diferentes atributos del paisaje (fuente del contenido: Zielinski et al, 
2021) 

Valor natural Alto Medio Bajo 

Accidentes geográficos: 
relieves montañosos, 
mesetas, colinas, 
acantilados, etc.. 

Presencia de 
diferentes accidentes 
geográficos. 

Accidentes 
geográficos con 
algunos 
componentes 
antrópicos. 

Accidentes 
geográficos no 
visibles o 
completamente 
modificados por la 
actividad antrópica 
humana. 

Hidrografía: bahías, ríos, 
lagos, cascadas, 
humedales, etc. 

Ríos con cascadas, 
humedales, 
ensenadas 
polilobuladas de 
perímetro irregular. 

Ríos de curso corto y 
bajo caudal, 
humedales, bahías 
de bolsillo sin 
irregularidades. 

Ni ríos, ni humedales. 
Bahías sin 
irregularidades en sus 
perímetros. 

Valor cultural Alto Medio Bajo 

Uso del suelo 

Asentamientos con 
buena armonía. 

Asentamientos con 
presencia de 
inarmónicos o 
discordantes 
elementos. 

Asentamientos con 
elementos 
inarmónicos o 
discordantes. 

Agrosistemas 
productivos 
aparentemente con 
buenas instalaciones. 

Agrosistemas 
productivos 
aparentemente con 
malas instalaciones. 

Sin agrosistemas 
productivos. 

Valor escénico Alto Medio Bajo 

Lugares de placer, 
entretenimiento, 
descanso, observación, 
etc., que representan las 
percepciones de 
individuos o grupos de 
personas. 

Alta visibilidad. Visibilidad media. Poca visibilidad. 

Policromía del 
paisaje con colores 
claros y brillantes. 

Policromía del 
paisaje con colores 
oscuros y opacos. 

Ausencia de 
policromía del 
paisaje. 

Fondo escénico 
dominante. 

Sin fondo escénico 
dominante. Sin fondo escénico. 

Presencia de hitos 
naturales y 
antrópicos. 

Presencia de hitos 
naturales o 
antrópicos. 

Sin hitos. 
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Figura 29: Ejemplo de matriz de clasificación de la sensibilidad del paisaje (Ciecko et al., 2016) 
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Capítulo 2 
Presentación de Resultados 

La presentación, en un formato adecuado, de la información clave y los resultados de 

cada una de las etapas de procesamiento de la LCA descritas anteriormente en el 

Capítulo 3 es importante para su comunicación a cualquier parte interesada y, en 

general, a la audiencia amplia. Dos medios de presentación comúnmente utilizados para 

la comunicación son los mapas y las plataformas SIG basadas en la web. Ambos 

constituyen a menudo el primer punto de “contacto” para las personas que muestran 

interés en la evaluación. 

Debido a su naturaleza estática (como "instantáneas"), los mapas deben ser legibles, en 

la escala apropiada, incluidos todos los componentes relevantes (p. ej., barra de 

escala/texto e indicación del norte) para permitir la referencia geográfica y la 

identificación espacial. Para comprender la extensión espacial, los límites, como los de 

las diferentes áreas de carácter del paisaje, deben presentarse claramente. Para la 

diferenciación entre clases discretas, como los diferentes tipos de caracteres del paisaje, 

se deben usar símbolos y etiquetas codificados por colores. Los mapas generalmente se 

proporcionan junto con informes técnicos escritos. 

Los datos espaciales derivados de LCA pueden ser uno de los resultados más 

importantes, ya que permiten que una amplia gama de usuarios acceda a la información 

del carácter del paisaje. Las plataformas SIG basadas en la web son herramientas 

interactivas en línea que pueden presentar y proporcionar tales conjuntos de datos en 

una base multiespacial y multitemporal. Normalmente incorporándolos en mapas base 

web temáticos, las plataformas permiten a sus usuarios explotar funcionalidades 

adicionales de análisis e interpretación visual, como zoom dinámico, transparencia 

modificada, diferentes combinaciones de datos, etc. de los datos espaciales presentados 

y/o proporcionados debe estar disponible. Esta información conocida como metadatos 

debe referirse, entre otros, a la(s) fuente(s), tiempo de producción, productor, 

escalas/resoluciones espaciales y temporales de los datos, así como cualquier 
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restricción o condición relacionada con su uso. Se ha atribuido un papel crucial en los 

requisitos de metadatos a la Directiva INSPIRE, que ha establecido una infraestructura 

para la información espacial en Europa (Comisión Europea, 2021c). 

En general, tanto los medios de presentación como los de comunicación anteriores 

pueden contribuir significativamente al marco general de ACV, ya que pueden respaldar 

la gestión y la formulación de políticas del paisaje. Pueden proporcionar información 

confiable sobre el carácter de un paisaje y los factores que lo amenazan, en varios 

niveles espaciales y temporales. En particular, al desagregar los datos en subregiones 

(representadas por las diferentes áreas y tipos de características del paisaje) y series 

temporales, permiten a cualquier administrador o parte interesada: (a) comprender mejor 

las necesidades específicas de la subregión de cada paisaje, en lugar de para 

implementar una evaluación en todo el paisaje, y (b) reflejar el estado actual y también 

las tendencias históricas o las proyecciones futuras del paisaje. De esta forma, es posible 

la identificación estratégica de objetivos más específicos y la optimización de recursos. 

 
 

Generalmente se considera que LCA representa una "instantánea" del paisaje en el 

tiempo. Bajo el impacto de varios factores de amenaza y cambio, es posible que las 

diferentes áreas/tipos de características del paisaje deban revisarse y actualizarse 

con el tiempo. En este caso, se requiere una revisión y actualización de los resultados 

de la LCA actual para que puedan continuar brindando una línea de base sólida para 

futuras decisiones relacionadas con la planificación, gestión y protección del paisaje. 
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Figura 30: Mapas de LANDMAP (la línea base del paisaje galés) que presentan resultados de clasificación 
(izquierda, tipos de caracteres del paisaje) y evaluación general (derecha, significado del paisaje) (Natural 

Resources Wales, 2021a) 

 

 
Figura 31: Plataforma basada en SIG web de LANDMAP (la línea de base del paisaje galés) que presenta el 

resultado de la clasificación (áreas de características del paisaje) (Natural Resources Wales, 2021b) 
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Capítulo 2 
APÉNDICE 

Abreviaciones y acrónimos 

CS Citizen Science 

DEM Digital Elevation Model 

ELC European Landscape Convention 

EO Earth Observation 

ESA European Space Agency 

EU European Union 

GIS Geographic Information Systems 

HE Higher Education 

IT Information Technology 

JRC Joint Research Centre 

LCA Landscape Character Assessment 

LQO Landscape Quality Objectives 

NASA National Aeronautics and Space Administration 

NDVI Normalized Difference Vegetation Index 

PPGIS GIS-based Public Participation 

RS Remote Sensing 

UAV Unmanned Aerial Vehicle 

US United States 



 

 

 

 

 

https://www.geolandproject.eu/ 


